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ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – HORA 09:00 HS

ACTAS A APROBAR:

Sesión Ordinaria 18 de noviembre del 2020.

COMUNICACIONES OFICIALES:

DICTÁMENES DE COMISIÓN:

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN:

Asunto N° 13.289: Tardungo Sulinda Mirta solicita prórroga por 6 meses para

la habilitación del comercio rubro Despensa y Verdulería ubicada en ruta 22 km

728 de la Mascota. 

ASUNTOS DE CONCEJALES

Asunto  N°  13.381: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta

proyecto de ordenanza implementando en el ámbito del Partido de Villarino, en

el marco de los trámites y actos administrativos, la consulta previa y obligatoria

al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, dependiente del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de

obtener un “Certificado de Libre Deuda Alimentaria”.

Asunto  N°  13.382: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta

proyecto de resolución solicitando al área que corresponda del Correo Oficial

de la República  Argentina S.A. el plan de reparación y mejoras de los edificios

de la empresa en el distrito.

Asunto  N°  13.386: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presentan

proyecto  de  resolución   expresando  el  beneplácito  al  Decreto  del  Poder

Ejecutivo Nacional n° 514/2021 cuyo objetivo es promover el trabajo registrado

y  la  ampliación  de  la  protección  social  de  los  trabajadores/as  rurales  que
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realizan actividades temporales y estacionales, estableciendo la compatibilidad

de la percepción de los beneficios de los planes y programas sociales y de

empleo  con  el  trabajo  registrado  en  las  modalidades  de  contratación

temporarias del sector rural.

Asunto  N°  13.387: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presentan

proyecto  de  comunicación  encomendando  al  Departamento  Ejecutivo  el

estudio,  actualización  de información respecto  al  planeamiento  territorial  del

ejido  emplazado  en  el  Balneario  Chapalcó  y  confeccionar  un  Plan  de

Ordenamiento particularizado.  

Asunto  N°  13.388: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta

proyecto  de  ordenanza  declarando  de  interés  municipal  el  evento  que  se

llevará a cabo el sábado 11 de septiembre de 2021 por el que Mauro Groso

recibirá el sacramento del orden sacerdotal.

Asunto  N°  13.389: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presentan

proyecto  de  resolución   solicitando  al  Intendente  Municipal  una  ayuda

económica  para  paliar  la  grave  situación  económica que  atraviesa el  Taller

Protegido al Discapacitado (TADA).

Asunto  N°  13.390: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta

proyecto de ordenanza declarando de interés municipal el programa “Villarino

Conecta  2”  con  el  fin  de  promover  la  innovación,  modernización  y

transformación  tecnológica  del  Estado  Municipal  y  su  integración  con  la

industria, la educación, la producción  y en trabajo en todas sus formas.

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

Asunto  N°  13.383: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

2198/2021  que  contiene  proyecto  de  ordenanza  declarando  de  interés

municipal el Torneo de Tejo (Aniversario Hilario Ascasubi) y Torneo de Tejo en

Médanos.

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES:
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Asunto N° 13.384: Vecinos de Juan Cousté solicitan que en la Delegación

Municipal se vuelva a designar a la Señora Vanina Rendo en las funciones de

emisión y cierre de dte, cargas de caravana, etc. debido a que las mismas no

son realizadas por persona alguna y generan muchos inconvenientes.

Asunto N° 13.385: Vecinos de Mayor Buratovich solicitan que se genere un

espacio  público  de  recreación  en  el  predio  ubicado  sobre  la  calle  Islas

Malvinas, entre Sarmiento y Julio Cousté.

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA:
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